
                             
 
ANÁLISIS DEL APOYO DEL PIE EN LOS PARTICIPANTES EN EL  

CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT INDOR 2017. 

 

Objetivo.  

En los tratados de técnica de carrera las 

indicaciones se hacen fundamentalmente 

respecto a una visión lateral. En lo 

referente al apoyo del pie se incide que 

debe ser de metatarso y más cerca de los 

dedos como mayor es la velocidad de 

carrera. El contacto se hace por el exterior, 

en una moderada supinación y a medida 

que la cadera avanza el pie prona y el 

apoyo se desplaza hacia el dedo gordo que 

es el último en abandonar el suelo. 

Hay pocas referencias en lo referente a una  visión frontal, no obstante  existe unanimidad 

técnica y científica de que los segmentos de las extremidades inferiores deben moverse en un 

plano que va en la dirección de la carrera. Esto es que la rótula siempre debe apuntar al frente, 

que el pie busca el suelo con el eje apuntando la dirección de carrera.  

No obstante en diferentes filmaciones a alta velocidad frontales llevadas a cabo en diferentes 

competiciones se  detecta la presencia de importantes desviaciones  en  alineación de la pierna 

y del pie.  

La eficacia del impulso depende tanto de la potencia que se genera como de la dirección en la 

que se aplica la fuerza. Si el pie del corredor apunta hacia el exterior, el impulso será menor 

que si lo hace en la dirección de carrera. 

 Para tener una primera aproximación de la presencia o no  de algunas de las  alteraciones que 

considero más básicas que se detectan en  una visión frontal se ha optado por analizar a las 

filmaciones realizadas a todos los participantes en carreras y saltos horizontales  durante  un 

campeonato.  En este caso el Campionat de Catalunya Indor de 2017 celebrado el 5-2-17 en 

Sabadell (Barcelona)  

LIMITACIONES.  

Las condiciones de filmación a 210 imágenes por segundo no han sido las óptimas, tanto por la 

luz como por la imposibilidad de colocar la cámara en un lugar adecuado próximo a los atletas 

a fin de  filmar  a distancia adecuada y con los ángulos óptimos. Posiblemente algunas  de las 

apreciaciones que se han hecho no se correspondan con la realidad por las limitaciones 

explicitadas en la calidad de la filmación. 

ELEMENTOS  ANALIZADOS  



                             
 
Existen diferentes s  alteraciones del apoyo  derivadas de rotaciones en cadera, pierna o pie, 

así como las excesivas aducciones o abducciones de cadera. En filmaciones tan generales como 

esta resulta muy difícil diferenciar. Por este motivo nos fijaremos en  las alteraciones  dirección 

del pie en el momento que soporta todo el peso del cuerpo antes del impulos.  

Además de las rotaciones, señalaré en una categoría diferente  los atletas que apoyan de talón 

puesto que toda la mecánica varía y es una alteración que está totalmente identificada por los 

técnicos.   

El modelo óptimo puede observarse  la imagen de la 

siguiente imagen la  atleta presenta apoyo óptimo con la 

rótula en dirección de carrera (no hay rotación externa) y el 

dedo gordo apunta en dirección de carrera .  

 

Antes de proseguir, se muestran  imágenes de  las dos causas 

más comunes que culminan con la pérdida de alineación de 

los segmentos en el apoyo previo al  impulso.  

En la rotación externa de cadera, el fémur rota al exterior. Visto de  frente  las  piernas van en 

paréntesis (no confundir con un genus varo). Cuando el pie contacta con el suelo la rótula y  el 

pie apuntan al exterior.   Hay corredores que rotan al iniciar la elevación del muslo y otros que 

lo hacen instantes antes del contacto. 

 

En la eversión, el pie llega al suelo  en la dirección de carrera y con la rodilla apuntando al 

frente,  pero a medida que el peso  del cuerpo va hacia el dedo gordo, la bóveda plantar se 

hunde, el astrágalo rota externamente y la tibia internamente (en la visión desde atrás se vería 

la pérdida de alineación del tendón de Aquiles).      



                             
 

 

Es frecuente observar asimetrías entre derecha e izquierda  como el caso  del corredor  con los 

pies iluminados.  En el corredor en segundo plano, las rotaciones son simétricas, iguales en 

ambos pies. 

 

Al margen de la pérdida de capacidad para aplicar la fuerza en la dirección del avance del C.M. 

(se empuja de lado para ir al frente) todas las estructuras  articulares trabajan forzadas. No es 

lo mismo realizar una acción forzada ocasionalmente  que repetirla igual miles y miles de 

veces. 

RESULTADOS 

En las carreras en la anilla se ha procurado valorar el apoyo en condiciones de normalidad, es 

decir, antes de entra en la curva o colocarse  modificando la dirección. En las carrera de 800 y 

1500  la dificultad de observación ha sido mayor puesto  que visualmente, en la recta algunos 

estaban tapados por los corredores de delante.    

En las carreras de velocidad los análisis se han hecho en las semifinales a fin de  poder valorar 

el máximo  número de atletas. En  las tablas del final del artículo aparecen  por prueba todos 

los  atletas. Hay que señalar que en algunos atletas se perciben asimetrías, es decir, que 

solamente  aparece la rotación en una pierna. 

Algunas de las valoraciones son aproximadas puesto que resulta muy difícil establecer el punto 

exacto en que la rotación es significativa puesto que la claridad de la imagen y el ángulo de 

filmación no son siempre óptimos. 



                             
 
En esta tabla se resumen por prueba y los totales obtenidos. Al final del artículo figuran los 

resultados por prueba y atleta. 

prueba Rotaciones talón estable 

60 m.l.m 21  1 

200 m.l.m 10  2 

400 m. l. m 13   

800 m.l. m 9  1 

1500 m.l.m 8 1  

Longitud m 5  4 

Triple m 7  2 

60 m v. m. 11  1 

Mujeres    

60 m.l.f 11  4 

200 m.l.f 7  3 

400 m. l. f 14  2 

800 m.l. f 2 4 4 

1500 m.l.f 1 3 7 

Longitud f 5  3 

Triple f 6  4 

60 m v. f 13  2 

    

Total 143 8 40 

 75% 5% 20% 

 Los resultados son bastante sorprendentes por cuanto el número mayoritario de  atletas no 

corren con la alineación adecuada. En cuanto a los campeones señalar que solamente tres 

campeonas, la de 60ml, 800 ml y 1500ml van alineadas. 

CONCLUSIONES. 

Pese a los posibles errores de interpretación de la filmación el número de corredores que 

presentan alteraciones es muy alto, hasta el punto que en algunas pruebas son el  100%.  

El mayor número de apoyos “adecuados” se concentra (11 de los 40) en las corredoras de 800 

y de 1500, pruebas en las que la velocidad ( y la reacción del suelo al empuje) es menor. 

Sería deseable que se hiciesen evaluaciones individualizadas en condiciones de filmación 

óptimas, para poder sacar conclusiones individualizadas y corroborar estos datos.    

Los niveles de rotación de cadera como de eversión del pie son muy diversos como puede 

comprobarse en las siguientes imágenes fijas de atletas que corren en  una misma serie. 

En estas imágenes, se observa diferentes grados de rotación de cadera cada uno. La rodilla de 

la pierna de apoyo apunta al exterior. La desalineación del pie proviene de la cadera, pero la 

rotación del corredor de amarillo es mucho más acentuada que la del corredor de verde   



                             
 

 

En el caso de estos corredores, la desalineación del pie es mucho mayor el corredor de la 

zapatilla blanca que en el de  la zapatilla negra.  

 

 

¿Estamos frente a un importante problema de base en el atletismo? O… 

¿Son minucias sin importancia? 

El hecho que aparezcan estas rotaciones en  una mayoría de atletas ¿Podemos considerar que  

la forma óptima de correr es no llevar los pies  y piernas en la dirección de la carrera?  

Si hay evidencias de que no es importante la dirección en que se mueven piernas y pies creo 

que sería necesario argumentarlo. 

La falta de alineación, además perder eficacia mecánica, la repetición sistemática de una 

técnica no óptima puede provocar alteraciones musculares tendinosas y articulares. Resulta 

paradójico la cantidad de post que aparecen en internet sobre el riesgo de hacer de una u otra 

forma  la sentadilla; de los peligros de hacer un pres banca  con agarres muy separados; de  la 

inutilidad y peligros  de los crunches  abdominales y un largo etcétera.  Sobre el apoyo del pie, 

las discusiones se concentran en los runners sobre si es mejor el  apoyo de antepié  o de talón 

(algo que creo sí tenemos claro los entrenadores) pero con respecto al apoyo  hay una 



                             
 
intoxicación de publicidad sobre las zapatillas voladoras, neutras, pronadoras  o supinadoras, 

una falso punto de partida que solamente genera beneficios a los fabricantes.  

Mientras, los problemas de molestias y lesiones se derivan a podólogos y traumatólogos,  en 

pocos casos se hacen estudios biomecánicos básicos de la  forma de correr el atleta  en la pista  

a fin de detectar estas alteraciones y prevenir las lesiones. 

CONSECUENCIAS 

Posible incremento del riesgo de lesiones 

Resumiendo mucho y  con todas las reservas del  conocimiento  básico de anatomía funcional 

que tenemos los entrenadores y profesores de EF,   estas rotaciones alteran  la coordinación 

intermuscular.  En  el caso de la rotación coxofemoral se favorece los acortamientos de los 

rotadores externos de la cadera (bíceps femoral, psoas, glúteos mayor, piramidal…)  pero 

además los rotadores internos (tensor de la fascia lata, aductores, grácil, glúteo median…) 

trabajan con mayor elongación y las inserciones de los aductores van rotadas externamente . 

El cuádriceps no actúa equilibradamente, el vasto externo trabaja mucho menos. Todo esto 

influye en la estabilidad de la cadera y de la rodilla. 

En lo que se refiere al pie, el dedo gordo contacta lateralmente no en dirección de carrera. 

Esto favorece la aparición del hallus valgus. 

Cuando no hay rotación de cadera pero sí eversión del pie, en la foto puede verse como  la 

rótula apunta al frente, pero el arco interno del pie (bóveda plantar)  se hunde.  El maleolo de 

la tibia  se acerca al suelo.  El astrágalo rota externamente y la tibia internamente. 

Básicamente la causa está en  la debilidad del  tibial posterior, el músculo responsable de 

aguantar la bóveda antes de que intervengan los flexores de los dedos en la flexión plantar. 

Evidentemente el tendón de Aquiles deja de  trabajar alineado.     

 

Esta caída del arco del pie altera las fuerzas que inciden sobre la rodilla. Si se hunde por un 

lado la base de sustentación (la eversión del pie)  de todo el cuerpo, la rodilla tenderá a irse 

hacia el interior favoreciendo un valgo. 

Pese a ser un estudio muy básico,  establecería dos pares de diferencias en  las  desviaciones 

del pie, tanto por eversión como por rotación de cadera. La primera  es la eversión con total 



                             
 
caída de la bóveda plantar, es decir  la imagen anterior en que todo el interior del pie, desde el 

dedo gordo hasta el talón,  termina apoyado y  el pie  pierde casi toda la capacidad elástica.  La 

segunda es la que presenta esta  atleta que  pese a la eversión del pie, éste mantiene la 

tensión  pudiendo aprovechar la energía elástica. 

  

La segunda variable, el segundo par  es comprobar si el pie y/o cadera que apoya rotado, en el 

momento del impulso continúa rotado como el caso de la siguiente foto o ha rectificado la 

alineación. 

 

Tras estas putualizaciones,  señalar que   tanto las alteraciones derivadas del apoyo 

inadecuada no se limitan a estos y  que sus efectos can más allá del pie, rodilla y  cadera. 

afectarán todas las cadenas musculares y estructuras articulares y  en muchos casos 

provocarán compensaciones en el braceo, posición del tronco etc… i1 

Sería deseable que se pronunciasen los expertos en biomecánica deportiva para valorar y 

ponderar con rigor estas  alteraciones. 

FALTA DE ESPECIFICIDAD DE LA TÉCNICA DE CARRERA Y MULTISALTOS 

¿Cómo es posible que dedicando tanto tiempo a multisaltos, ejercicios de pies  y de técnica de 

carrera aparezcan tantas alteraciones? 

En los saltillos de tobillo, skipping, segundos de triple o en la carrera saltada,  y en ejercicios de 

pesas  el pie siempre va apuntando al frente  cae al suelo o empuja  neutro.  No hay ni 

                                                           
1
 
1
 Para interesados en profundizar estos aspectos  recomiendo el libro de Brigaud.  Adjunto el 

comentario http://www.jriustrainer.com/sites/default/files/pdf/LA%20CARRERA%20brigaud.pdf 
 

http://www.jriustrainer.com/sites/default/files/pdf/LA%20CARRERA%20brigaud.pdf


                             
 
eversiones del pie ni  rotaciones de cadera. Basta que el entrenador filme frontalmente al 

atleta corriendo rápido y seguidamente otra filmación  haciendo estos ejercicios. Si se 

comparan las llegadas del pie al suelo se  observará que, incluso cuando no hay rotaciones, el 

pie entra de forma diferente en uno y otro caso.  

Trabajamos los multisaltos y la técnica con el pie en dirección  de carrera  y neutro, es decir 

apoyando con el antepie  plano y no con apoyo supinado como en carrera.  

Como ejemplo observar cómo llega y responde el pie de este atleta (las única fotos que no son 

del  campeonato)  al hacer carrera saltada (impulsos en profundidad) y cómo llega el pie, foto 

de la derecha, en carrera.  Evidentemente como en todos los atletas en los saltos lo hace 

neutro  y en  carrera supinando.  

Esto implica que el trabajo excéntrico en el contacto, además de gemelo y sóleo, en  los 

multisaltos, saltillos  y skipping  lo hacen los flexores de los dedos y el flexor del dedo gordo, el 

tibial posterior tiene una función  secundaria.  

En la carrera  la cosa es muy diferente,  puesto que  el tibial posterior debe  mantener la 

tensión de la bóveda plantar y evitar  la eversión del pie, el flexor de los dedos y del dedo 

gordo actúan posteriormente. La debilidad del tibial posterior  es una de las causas de la 

eversión del pie   

 .   

En la foto de la izquierda el corredor está haciendo multisaltos (Segundos de triple)  el pie 

permanece estable y alineado, pero en la foto dela derecha,  que está corriendo  se produce la 

eversión. 

 



                             
 
Puede deducirse que todo el trabajo que se hace de multisaltos es inespecífico para evitar la 

eversión del pie. (incide sobre gemelos, soleo, flexores del dedo gordo pero no sobre el tibial). 

 Algo parecido sucede con las rotaciones de cadera, no vemos a atletas hacer multisaltos con 

las piernas en paréntesis,  los muslos van alineados. Un trabajo, que como antes se ha visto, es 

muy diferente al que realizan al correr con rotación externa de cadera 

En el próximo número “marzo abril” de la revista Sportraining” amplio estos temas. 

Esta hipótesis puede ratificarse al observar  las carreras de vallas femeninas. Tras el franqueo  

de la valla (de nuevo fotos del campeonato) el contacto del  pie se hace neutro y por   los 

dedos (el trabajo excéntrico lo lleva a cabo, además de los gemelos, los flexores de los dedos y 

el flexor del dedo gordo). En la caída el pie permanece alineado, pero en el siguiente apoyo 

que hace con el mismo pie, se pierde la alineación (el pie está en eversión) pese a que la carga 

es mucho menor en carrera que tras el franqueo. 

  

La causa de esta diferencia son  las mismas a  las  apuntadas en los multisaltos. Los músculos 

que intervienen en uno y otro caso son diferentes. El gemelo/soleo actúan igual en ambos 

casos, pero en la carrera, cuando el apoyo pasa de la supinación a la pronación, hay un 

momento que la bóveda plantar solamente la mantiene el tibial posterior. Cuando comienzan 

a tomar protagonismo los flexores de los dedos y el dedo gordo, el pie ya ha cedido por la 

articulación subastragalina y ya ha perdido la dirección. 2 

  

POSIBLE ORIGEN DE ESTAS ALTERACIONES 

En primer lugar está el desconocimiento del problema por parte de algunos técnicos y la falta 

de información sobre todo lo referente al análisis frontal de la carrera en los cursos de 

formación de entrenadores. 

Pero las originarias pueden estar en el sedentarismo de  los niños, que cuando andan lo hacen 

poco y en liso; apenas van descalzos; no andan regularmente por terrenos  irregulares y 

pedregosos).  El uso desde la infancia de calzado con drop favorece  que corran apoyando el 

                                                           
2
 Si estás interesado en más información sobre el tema puedes ir a .  

https://www.youtube.com/watch?v=7xYhLJEVWbs  
https://www.youtube.com/watch?v=lCZLQf6AuP4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7xYhLJEVWbs
https://www.youtube.com/watch?v=lCZLQf6AuP4


                             
 
talón. En  el colegio no se enseña a correr (se les hace correr), de hecho no existe conciencia  

entre el PEF de que se debe enseñar a correr bien y en muchos casos de que implica correr 

bien3.  

Si estos matices los consideran anécdotas sin relevancia  lamento haberles  hecho perder el 

tiempo, pero si se considera que son aspectos  a considerar,  se debería   reflexionar sobre 

cómo se enseña a correr, modificar el modelo de enseñanza de la técnica de carrera  y 

relacionar estas alteraciones con las fascitis plantares, teninosis,  pubalgias y otras lsiones  de 

origen incierto. 

 

Joan Rius Sant  

TABLILLA DE ALTERACIONES DETECTADAS EN CADA PRUEBA 

O ADECUADO   

X EVERSIÓN O ROTACIÓN DE CADERA  

T APOYO DE TALÓN. 

Los vídeos del campeonato se colgarán en unos días  

 

60 m l masculino semifinal 

Dorsal / 60 m1 17 130 117 8 85 144 112  

Rotación cadera/ 
eversión del pie  

X X X X X X X  

Dorsal /60 m2 95 44 46 64 140 56 104  

Rotación cadera/ 
eversión del pie 

X X X X X X X  

Dorsal/ 60 m3 1 14 32 77 76 141 51 16 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 x x x x x x x 

 

200 ml masculino semifinal 

Dorsal  200 m1 40  10  69  85     

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x     

Dorsal 200 m2 17 89 6 111     

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x     

                                                           
3
 Para más información sobre el tema 

http://www.jriustrainer.com/sites/default/files/pdf/Antiprincipios%20de%20la%20motricidad.pdf 
 

http://www.jriustrainer.com/sites/default/files/pdf/Antiprincipios%20de%20la%20motricidad.pdf


                             
 

Dorsal 200 m3 7 35 70 142     

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 x x 0     

 

400ml masculino semifinal 

Dorsal1s 400 m1 66 133 145 137 70    

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

X X X X X    

Dorsal 400 m 2 100 5 98 111     

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x     

Dorsal 400m 3 92 63 101 136 146    

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

X X X X     

 

800 m.l.masc 

Dorsal  800 m  fin 121 103 107 41 138 105 124 67 80 47 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x 0 x x x x x x x 

1500 m.l.masc 

Dorsal  1500 m f 99 81 115 62 31 65 26 108 61 23 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x x x x T x  

 

Longitud masculina 

Dorsal /long m  30 29 75 60 134 53 114 52  106 83 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x 0 0 0 x  0 x x 

Triple masc 

Dorsal/  triple m 113 84 87 55 114 78 59 54 82 25 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x 0 0 X   x  x 

 

60 m.vallas m 

Dorsal 1 60 v m 1 88 73 4 75 148 57 128  

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x x x   

Dorsa 60 v m 2 58 102 34 18 72 50   

Rotación cadera/ x x x x x 0   



                             
 

/eversión del pie 

 

MUJERES 

Dorsal 60 L F 1 241 190 160 210 177 281 159    

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 0 X X X 0 X    

Dorsal 60 l f 2 249 255 287 280 217 261 157 225   

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

X X X X X X O X   

 

200 m.l.f 

Dorsal 2.f 1/2 266 280 161        

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x        

Dorsal 2.f 2 268 259 247        

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x        

Dorsal/ 2f3 252 190 281 163       

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 0 0 x       

400 m.l.f 

Dorsal 4 f 1 267 271 173 235 152      

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x 0      

Dorsal 4 f 2 245 154 200 224 211      

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x x      

Dorsal 4 f 3 202 154 223 279 151 278     

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x 0 x     

 

Dorsal /800 f  219 270 286 207 285 220 172 181 221 164 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 0 x T x T o T T 0 

 



                             
 

Dorsal /1500 f  242 243 178 236 166 180 174 265 176 259 171 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

0 x 0 T 0 0 0 0 0 T T 

 

60m v F  

Dorsal/ 60 v F 1 175 167 199 253 240 205 215    

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x x x x    

Dorsal 153 209 257 251 288 226 186 247   

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

o x 0 x x x x x   

Longitud femenina 

Dorsal long fem  187 153 216 238 168 156 233 282 222 262 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x 0 x x 0 0   

 

Dorsal triple fem 155 246 165 229 197 208 189 191 212 216 

Rotación cadera/ 
/eversión del pie 

x x x x 0 0 x 0 0 x 

 

  



                             
 
 

                                                           
 


